Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao
ISBN 978-84-15914-12-9 © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

Control Predictivo Generalizado en un PLC Siemens Simatic
S7-1200
Olivia Neila1 , Samira Roshany-Yamchi2 , Bartlomiej Gnyszka2 , Daniel Limón1
1

Departamento de Ingenierı́a de Sistemas y Automática. Universidad de Sevilla. España
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Resumen
En este trabajo se describe la implementación con
optimización online y offline de un Controlador
Predictivo Generalizado (GPC) en un Controlador Lógico Programable (PLC) Simatic S7-1200.
Los resultados del GPC serán comparados con los
resultados de un controlador Proporcional Integral
(PI) en un sistema real. En primer lugar se hace
uso de la herramienta de MATLAB de identificación de parámetros, Ident Toolbox, para obtener
un modelo aproximado de un tanque de agua. Para
conseguir un modelo más preciso se hace uso de la
técnica de Gain Scheduling para aproximar el modelo no lineal a un conjunto de modelos lineales en
diferentes puntos de operación. Para la implementación del controlador GPC en el sistema se ha
hecho uso de una conexión OPC entre el autómata y MATLAB, donde se encuentra el algoritmo
de control. Después se ha usado la herramienta de
MATLAB Hybrid Toolbox para obtener una solución explı́cita del optimizador del GPC la cual sea
implementable en el propio autómata, donde finalmente se podrá comprobar que los resultados son
similares al del controlador GPC con optimización
online.

La salida de agua del tanque tiene lugar en un
depósito que se encuentra en la parte inferior y almacena el agua saliente de éste. El agua que bombea el motor al tanque procede de este depósito.
Las variables de la planta son las siguientes:
Variable a controlar: Volumen del tanque, limitado entre 0 y 15 litros.
Variable manipulable: Frecuencia de trabajo
del motor, limitada entre 6.4 y 75 Hertz (Hz).

Palabras clave: Control Predictivo Generalizado, Gain Scheduling, Programmable Logic
Controller, Solución Explı́cita, Solución Implı́cita, Identification Toolbox, Hybrid Toolbox, OPC.

Figura 1: Esquema del sistema
1.2.

1.
1.1.

Modelo del sistema
Descripcion de la planta

Se dispone de un tanque cilı́ndrico de 120cm de
altura y 15cm de diámetro. Está equipado por
una bomba-motor centrı́fuga que introduce agua
en el tanque desde la parte superior de éste. En la
parte inferior del tanque se dispone de un sensor
de presión, el cual sirve para conocer la cantidad
de agua presente dentro del tanque. Junto a éste
se encuentra la salida de agua del tanque, en la
parte inferior, que está controlada mediante una
válvula manipulable fijada para este trabajo en
un 73 % de su apertura.

Modelado de la planta

Como se explica en el apartado siguiente, será necesario un modelo del sistema para el desarrollo
del controlador GPC.
Existen diversas formas de modelar un sistema.
En este proyecto la planta se ha modelado bajo
ensayos en bucle abierto, una de las más usadas
en la industria de proceso para modelar sistemas,
ya que no necesita saber de la fı́sica de la planta
o sus equipos. La idea es la de modelar el sistema
completo, analizando ensayos en bucle abierto
caracterizando ası́, exclusivamente, la entrada y
la salida del sistema.
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basa en el uso de diferentes modelos lineales
según el punto de trabajo, por lo cual se va a
hacer uso de varios modelos. Para obtenerlos
se ha usado la herramienta de MATLAB para
identificar diferentes escalones del ensayo en
bucle abierto y ası́ obtener varios modelos.

Para modelar la dinámica de la planta se ha realizado el siguiente ensayo, Figura 2 :

2.

Control predictivo generalizado
(GPC)

El Control Predictivo es una estrategia de control,
que abarca un campo muy amplio de métodos de
control desarrollados en torno a ciertas ideas comunes. Estas ideas que aparecen en todo control
predictivo son:
Uso de un modelo para la predicción de la
salida en un intervalo de tiempo futuro.
Cálculo del conjunto de señales de control
óptimo minimizando cierta función objetivo.
Figura 2: Ensayo en bucle abierto

Uso de una estrategia deslizante.

Una vez hecho el ensayo se ha identificado la
dinámica utilizado la herramienta de Matlab:
System Identification Toolbox. El modelo obtenido identificando un escalón del ensayo en bucle
abierto, Figura 2 es el siguiente:
G (s) =

0,01152
s2 + 3,507s + 0,004685

(1)

La dinámica de vaciado y llenado de un tanque
se describe como:
p
V olumen(t)
= −a 2gh(t) + q(t) [m3 /s]
dt

El control GPC es uno de los métodos de Control
Predictivo, y ha de plantearse de la siguiente manera. Se define el problema partiendo del modelo
del sistema, el cual es de función de transferencia
tipo CARIMA [2]:


A z −1 y (t) = B z −1 u (t − 1)
(3)
El problema GPC hace uso de una función de
coste la cual trata de minimizar. Definida en este
proyecto como:

(2)

donde a es el área de salida, g es la gravedad, h(t)
el nivel del agua del depósito en el instante t, q(t)
es el caudal de entrada al depósito en el instante
t y Volumen(t) es el volumen del depósito en el
instante t.
Debido a que el sistema es no lineal, como
se puede ver en la ecuación (2), es importante tener en cuenta que un solo modelo lineal
no es capaz de captar la dinámica total del
sistema.
Aun ası́, el sistema es levemente no lineal y
debido a la corrección contı́nua usando horizonte deslizante, se puede obtener un buen
controlador con un solo modelo. Éste ha sido
basado en un escalón intermedio del ensayo
en bucle abierto.
Como segundo objetivo del proyecto, la no
linealidad será tenida en cuenta. La idea se

J (N1 , N2 , Nc ) =
PN2

2

δ(j)[ŷ (t + j |t) − ref (t + j)]
PNu −1
2
+ j=0 λ(j) [∆u (t + j)]

j=N1

(4)

donde ŷ(t + j|t) es la predicción óptima j pasos
hacia delante de la salida del proceso con datos
conocidos hasta el instante t, N1 y N2 son los horizontes mı́nimo y máximo de coste, Nu es el horizonte de control y δ(j) y λ(j) son las secuencias
de ponderación, definidas en este proyecto constantes δ(j) = λ1 = 50 y λ(j) = λ2 = 0,1 mientras
que w(t+j) es la futura trayectoria de referencia.
Se define N = N2 − N1 .
Haciendo uso de la ecuación diofántica, el conjunto de predicciones queda definido como:
y = Gu + f
0

con f = Fx x̄ ; Fx = [G (z
1)y(t)]T

−1

)F (z

(5)
−1

)] , x̄ = [∆u(t−
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Por lo tanto la función de coste (4) puede reescribirse como un problema QP:
J=

1 T
u Hu + Cu + f0
2

(6)

donde:

La no linealidad del proceso viene dada por la
dinámica del vaciado del tanque. De modo que
se van a identificar un conjunto de modelos del
sistema en función del punto de trabajo de la
caracterı́stica de su no linealidad: el volumen del
tanque.
Haciendo uso de la herramienta de MATLAB
Identify Toolbox se han definido tres modelos del
sistema, cada uno en un punto de funcionamiento
diferente.

H = 2(GT (λ1 I N )G + λ2 I Nc )
C=
2λ1 (f − w)T G
f0 =
(f − w)T (f − w)
Debido a la existencia de limitaciones en el sistema, las restricciones han de tenerse en cuenta.
Para resolver el problema GPC toda restricción
debe tener la forma siguiente [3]:

1. Modelo para cualquier punto de trabajo cuyo
volumen sea inferior a seis litros.

Au ≤ B

2. Modelo para cualquier punto de trabajo cuyo
volumen sea superior a seis litros e inferior a
ocho litros.

(7)

Las restricciones de la planta son:
umin = 6,6 ≤ u(t) ≤ 75 = umax
ymin = 0 ≤ y(t) ≤ 15 = ymax

∀t
∀t (8)

Teniendo en cuenta la ecuación de predicción (5)
y las restricciones en función de la secuencia de
actuaciones u quedan definidas como:




ȳmax − Fx x̄
+G


 −G 
−ȳmin + Fx x̄

B=
A=
N
c
 ūmax − 1 u(t − 1) 
 +T 
−T
−ūmin + 1Nc u(t − 1)
con T ∈ <Nc ×Nc , ȳmax ∈ <N , ȳmin ∈ <N , ūmax ∈
<Nc y ūmin ∈ <Nc .
Queda ası́ definido el problema GPC, donde la secuencia de actuaciones óptimas se calculan resolviendo:
u∗ = argminu J(u)
(9)

G1 (s) =

G2 (s) =

0,0088704
s2 +3,498s+0,004679

0,01152
s2 +3,507s+0,004685

3. Modelo para cualquier punto de trabajo cuyo
volumen sea superior a ocho litros.
G3 (s) =

0,002274
s2 +0,8613s+0,0007163

Al no variar mucho la dinámica del modelo, tres
modelos van a ser suficientes y a la vez se va a
notar mejorı́a en los resultados del controlador ya
que cada modelo se acopla mejor al proceso en
cada punto de trabajo.
La introducción de esta estrategia al controlador
se realiza construyendo un GPC como se ha explicado en el apartado anterior para cada uno de los
modelos de la planta. De modo que, cada tiempo
de muestreo, se escogerá entre los tres controladores consiguiendo ası́ un control óptimo para cada
punto de funcionamiento.

sujeto a Au ≤ B
La estrategia de control resuelve el problema QP
(9) en cada tiempo de muestro calculando la mejor secuencia de actuaciones y aplicando solo la
primera de ellas al sistema.

3.

GPC + Gain scheduling

La introducción de una estrategia con GainScheduling se debe a la presencia de no linealidades en el sistema. Cuando se encuentra un
sistema no lineal esta estrategia facilita variar el
valor de los parámetros del modelo del proceso,
acoplándose ası́ mejor a la realidad y dando
mejores resultados.

4.

Implementación gpc

Para implementar el controlador en el sistema real
ha hecho falta un ordenador adicional donde poder
trabajar con MATLAB ya que el algoritmo que se
utiliza para resolver el problema QP de optimización necesita hacer ciertos cálculos de gran carga
numérica y computacional que el PLC S7-1200 no
puede desarrollar por sı́ mismo. Por ello se hace
uso de MATLAB, como programa que dispone de
funciones para realizar todos los cálculos necesarios del controlador en cuestión de microsegundos.
Por lo tanto ha hecho falta una conexión
OPC (Open Platform Communications) entre el
autómata y el PC donde se encontraba instalado
el programa.

985

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao
ISBN 978-84-15914-12-9 © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

4.1.

Resultados

La realización de ensayos se realiza, como se ha
citado anteriormente, con una conexión OPC a
MATLAB donde se calcula la señal de control y
se envı́a al autómata controlado ası́ el sistema.
En el primer ensayo se compara el controlador GPC con un controlador PI, Figura 3.

Figura 4: Comparación GPC y GPC Gain Scheduling

Figura 3: Implementación real GPC y PI
Los resultados demuestran las ventajas del
controlador GPC frente a un controlador PI.
El GPC obtiene una respuesta mejor y más
rápida y a su vez cuida que la acción de control sea más suave. En función del requerimiento que se tenga, se pueden obtener controladores más suaves o más agresivos.
En el segundo ensayo se compara el controlador GPC con un controlador GPC con
Gain-Scheduling, Figura 4 y Figura 5.
En la Figura 5 se demuestra que usando un
controlador GPC con Gain-Scheduling los resultados son los esperados. La respuesta es
mejor ya que el modelo que usa el controlador varı́a en función del punto de trabajo
acoplándose ası́ mejor al sistema real.

5.

Figura 5: Ampliación Figura 4

Debido a la carga computacional que conlleva la resolución del problema de optimización, el
GPC no puede programarse en el PLC ya que éste
no dispone de las funciones necesarias para hacer
los cálculos, por lo que se necesitará un programa
complementario, en este caso MATLAB, para el
cálculo de la señal de control. Ésta es la razón
por la que se hace necesario un ordenador externo
donde implementar dicho programa.

GPC con optimización explı́cita

Para finalizar este proyecto se ha querido plantear
una solución de control offline. La idea es la de
implementar el controlador dentro del autómata
y ası́ tener una solución autónoma.

El algoritmo del controlador tal y como se
ha definido ahora no puede ser implementado
en el autómata sin el uso de una computadora
externa.
Una solución multiparamétrica del controlador
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es la solución al problema previamente citado.
La Programación cuadrática multiparamétrica,
en adelante MPQP, es un medio alternativo para
la implementación de algoritmos de control predictivo por la cual se crea una solución explı́cita
del controlador, haciendo ası́ realizable el control
implementado en el PLC.
En los últimos años la estrategia de plantear
el problema como un MPQP se ha convertido
en una herramienta útil para la caracterización,
offline, del algoritmo de control predictivo MPC.
La eficacia de este enfoque es debido a dos principales factores: la aplicación online se reduce a una
tabla de consulta la cual hace un código sencillo y,
a su vez, la estructura de la estrategia de control
es transparente, a diferencia que cuando se utiliza
una optimización online.
Un problema MPQP general se plantea como
un problema de minimización de la ecuación
siguiente:
minJ =

1 T
ū H ū + θ̄T CθT ū
2

987

Para el cálculo de los parámetros de la solución PWA se ha hecho uso de la herramienta de
MATLAB, Hybrid Toolbox, que definiendo cualquier problema como en la ecuación (10) ofrece
los valores de los parámetros del conjunto de
regiones y funciones de control de las ecuaciones
(11) (12).

5.1.

Transformación del problema en
MPQP

Se ha transformado el problema de optimización
del GPC (9) a la forma de un problema MPQP
(10):
minJ =
minJ =

1 T
u Hu + Cu s.a Aū ≤ B̄
2

(13)

1 T
ū H ū + θ̄T CθT ū s.a Aū ≤ b̄ + Sθ θ̄
2
(14)

donde:
(10)

∆u (t)


∆u (t + 1)

ū = 


...
∆u (t + Nc − 1)


sujeto a Aū ≤ b̄ + Sθ θ̄
Donde θ̄ es el vector de parámetros, y ū es la
solución óptima de la ecuación.


x̄
θ̄ =  u(t − 1) 
ref (t + N )



+G
 −G 

A=
 +T 
−T


ȳmax
 ȳmin 

b̄ = 
 ūmax 
ūmin

0N
0N 

0Nc 
0Nc


El problema MPQP puede ser reescrito como un conjunto de funciones que describen un
control óptimo afı́n a trozos, PWA, donde se divide el espacio de estados del parámetro θ̄ en varias
regiones convexas, poliedros, donde cada una
tiene una única ley de control representadas como:
∆ū(t) = f (θ̄(t))

H = 2(GT (λ1 I N )G + λ2 I Nc )

C̄θ = 2λ1 GT



0N

−1N



(11)



F1 θ̄ (t) + g1



 F2 θ̄ (t) + g2
f (θ̄(t)) =
.

 ..


FNp θ̄ (t) + gNp

Fx

−Fx

Fx
Sθ = 
 0Nc ×dim(x̄)
0Nc ×dim(x̄)

if θ̄ (t) ∈ Θ̄1
if θ̄ (t) ∈ Θ̄2
if θ̄ (t) ∈ Θ̄Np

La división en poliedros se define como
P = Θ̄1 , Θ̄2 , . . . , Θ̄Np , donde el conjunto de
poliedros están definidos según la siguiente
inecuación lineal (hiperplanos):
n
o
Θ̄i = θ̄ (t) ∈ Rdim(x̄)+1 Hi θ̄ (t) ≤ ki ,
(12)

0N
0N
−1Nc
1Nc

Fx = [G0 (z −1 )F (z −1 )] x̄ = [∆u(t − 1)y(t)]T
5.2.

Implementación y Resultados

Para obtener la descripción explı́cita anterior del
controlador se ha hecho uso de la herramienta
de MATLAB Ident Toolbox [1]. Solo es necesario describir el problema como se ha definido
en la ecuación (10) y hacer uso de la función mpqp:

i = 1, . . . , Np
mpqpsol=mpqp(H,C,A,b,S,thmin,thmax).
De este modo se tiene definido el problema
MPQP como un conjunto de sencillas funciones,
las cuales son implementables en un autómata.

Ésta nos da como resultado el conjunto de
regiones que definen el nuevo controlador explı́ci-
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to con todos los parámetros que definen cada
región y sus controladores respectivos.
El controlador explı́cito GPC se ve limitado a la
posibilidad de la resolución del problema mpqp.
Los parámetros N y Nc se ven limitados, ya que
cuanto más grandes sean, el número de regiones
crece significativamente, y no siempre la herramienta nos da una solución. Definido el problema
inicial (9), éste ha quedado limitado a N = 7 y
Nc = 1, en adelante estarán estos valores fijados.
Una vez obtenida la solución explı́cita del controlador, ésta se puede programar de modo offline
en el autómata. Para ello se comprobado su
funcionamiento utilizando el control explı́cito
desde MATLAB. Los resultados del ensayo son
los de la Figura 6.

solo teniendo que crear un algoritmo como los
utilizados en MATLAB para calcular la señal de
control óptima.

6.

Conclusiones

En primer lugar los resultados del tradicional
controlador PI frente a el controlador GPC han
sido los esperados, demostrando las ventajas del
GPC. El GPC nos permite tener una respuesta
más rápida, una acción de control cuidada en
función de los requisitos y la implicación de
las restricciones en el control, haciendo ası́ el
controlador más óptimo.
En segundo lugar se ha querido comprobar el uso
de la técnica Gain-Scheduling en el GPC. Estos
controladores se basan en un modelo, por lo que
la fidelidad del modelo al sistema juega un papel
muy importante. Cuando un solo modelo no es
suficiente para modelar un sistema, la técnica
de Gain-Scheduling es ideal para solventar este
problema como se ha demostrado.
En último lugar se ofrece una posible implantación de un control GPC explı́cito offline en un
sistema real mediante técnicas de desarrollo multiparamétrico. Esta técnica es muy interesante ya
que, en vez de estudiar únicamente controles avanzados de forma teórica y bajo simulación, esta solución demuestra la capacidad de implementación
de dichos controladores en aplicaciones industriales reales como por ejemplo un PLC.

Figura 6: Ensayo GPC Explı́cito
En la Figura 6 se puede ver que los resultados son
iguales de buenos exceptuando que en la solución
del controlador explı́cito los cambios de referencia
no se prevén, por lo que el controlador no actúa
previamente. Para que el controlador prevea los
cambios en la referencia, deberı́a ampliarse el
vector θ en el que, donde actualmente se define
la referencia con un solo valor, se deberı́a incluir
un vector de N componentes donde se definirı́a la
trayectoria futura de la referencia.
Aun ası́ en la vida real la referencia no es siempre
conocida, por lo que en muchas ocasiones el
problema se ve limitado como en este ensayo.
Para la implementación offline del controlador se
puede trabajar en lenguaje SCL, uno de los lenguajes disponibles en el software de programación
del autómata, TIA PORTAL (Siemens) basado
en el lenguaje ST de la norma IEC-G11317 [4].
Por lo que su implementación resulta sencilla, tan
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